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Ilabaya, 31 de julio del 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

POR CUANTO: 

El Concejo Mun icipal del Distrito de Ilabaya en Ses ión Ordinaria W 021-2019-MDI de fecha 31 de julio 
del 2019, con el voto aprobatorio por Unanimidad de los señores regidores distritales, y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipal idades y el Reglamento Interno del 
Concejo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el ,Artículo 191 0 y 192 0 de la Constitución Polít ica del Perú, modificada por la Ley de Reform a 
Constitucional - Ley W 27980, establecen, respectivamente que, los Gobiernos Distritales t ienen 
autonomía pol ítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que son 
competentes para aprobar su organización int erna y su presupuesto; 

Que, mediante Ley W 27658 - Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, se declara el Estado 
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, independencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión públ ica y const ruir un estado 

democrá tico, descentral izado y al servicio del ciudadano, estableciendo principios, acciones, 
mecanismos y herramientas para llevar a cabo el mismo; 

Que, el nume ral 8) del Art ículo 9 0 de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, estipula que es 
~t r i b u ;¿ i ón del Concejo Municipal, aprobar, mod ificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 
acuerdo s; concord ante con el Artículo 40 0 de la Ley acot ada, la cual establece que las ordenanzas de las 
Municipalidades provinciales y distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jera rquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias 
en las que la Municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, mediante Decreto Supremo W 043-2006-PCM, se aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobac ión del Reglamento de Organización y Funcione s (ROF) por parte de las ent idades de la 
administración pública, asimismo en el Artículo 28° de la referida norma, se establecen los casos por las 
cuales se creer la necesidad de aprobar el ROF, siendo uno de ellos la optimización y simpl ificación de los 
procesos de la Entidad con la finalidad de cumplir con mayor eficiencia su misión y func iones; 

Que, el Artículo 34° de la norma acotada, prescribe (...) la aprobación riel Reglamento de Organización y 
Funciones de las entidades se realizará de acuerdo al siguiente esquema (...) las Municipalidades por 
Ordenanza Municipal; 

p'ue, mediante Informe W 379-2019-MDI/GPP, el Gerente de Planificación y Presupuesto, estando al 
Informe N" 022-2019-SP-GPP/MDI; remite la propuesta del Reglamento y Organización de Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Distr ital de Ilabaya, para su evaluación y pronunciam iento de las un idades 
org ánicas correspondientes, previo a ser aprobado por el Pleno del Concejo Municipal; 

Que,' mediante Memorándum N" 146-20l9-MDI/GM, el Gerente Municipal, estando a la evaluación y 
pronunciamiento de las unidades orgánicas correspond ient es, rem ite a la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto, la propuesta del Reglamento y Organización de Funciones (ROF) de la MDI, para su 
evaluación y/o inclus ión de aportes y recomendaciones; 
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b.~e , mediante Informe W 447-2019-MDI/GPP, el Gerente de Planificación y Presupuesto, remite la 
propuesta del Reglamento y Organización de Funciones (ROF) de la MOl, estando incluidas las 
recomendaciones realizadas por las unidades orgánicas correspondientes acorde a la normatividad 
vigente, y solicit a sea elevada al Pleno del Concejo Municipal, previa opinión de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; 

Que, mediante Informe W 244-2019-MDI/GAJ, el Gerente de Asesoría Jurídica, considera pro cedente su 
aprobaci ón de la propuesta del Reglamento y Organización de Funciones (ROF) de la MD I, en vista que 
se encuentra articulada a los lineamientos de la política de modernización de la gestión pública, 
inclinada a consolidar una administración moderna, y por su trascendencia solicita elevar los actuados al 
Pleno de! Concejo Municipal, para su debate y de ser el caso su aprobación med iante Ordenanza 
Municipal; 

Que, en Sesión Ord inar ia de Concejo Municipal de fecha 31 de julio del 2019, y contando con los 
lcrorrnes técn icos legales de las áreas competentes; aprobaron por UNANIMIDAD ., el "Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distri tal de llabavs" : 

Estando.a lo expuesto, contando con la aprobación por Unanimidad del Concejo Municipal en Pleno, en 
el cJmp.limiento de las facultades conferidas en el numeral 8} del Artículo 9° y los Artículos 39°, 40° Y44° 
pe la ley W 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó la siguient e: 

, O RD~r,lANZA MUNICIPAL QUE APRUEBAEl REGLAMENTO DEORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF) DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE ILABAYA 

ARTícULO PRIMERO.-APROBAR el "Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
M unicipalida d Distrital de lIabay a" , de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa, la misma 
que forma parte integrante de la presente Ordenanza Municipal que consta de diez (010) títulos, doce 
(012) capítulos, ciento treinta (OBO) artículos, tres (03) disposiciones complementarias, cuatro {04} 
disposiciones transitorias y uno {Ol} disposición final. 

ARTíCULO SEGUNDO.-DEJAR SIN EFECTO toda disposición y/o norma que se oponga y/o contravenga a 
la presente Ordenanza Municipal. 

ARTfcULO TERCERO.- la presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación . 

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a t ravés de la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto y las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distr ital de lIabaya, la implementación 
y el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTfcUlO .QUINTO.- ENCARGAR a Secretaría General, la notificación y publicación de la presente 
Ordenanza Municipal para su conocimiento y fines, a través de la Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones en el Portal del Estado Peruano (www.peru .gob.pe) y en el Portal 
Inst it ucional de la Municipalidad Distrital de lIabaya (www.munilabaya.gob.pe). 
l ' . ;. ~ 

POR TANTO: 

r 
REGfSTRESE, COMUNfQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE. 

¡ BAYA 


